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De conformidad con los Artículos 15 fracciones l, ll y lll, del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez; 8o

y 12'del Reglamento de lngreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
(R.l.P.P.P.A.); y Cláusula Octava del Convenio de Coordinación para la Creación,Operación y Apoyo Financiero de la Universidad
Tecnológica de Xicotepec de Juárez, se emite la siguiente:

CONVOCATORIA
Para la selección y contratación de Personal Docente y técnicos/as Laboratoristas para las siguientes Direcciones de División de Carrera:

úr*fr-_lai

ACADEMIA DE IDIOMAS

CATEGORIA REQUISIT0S DE ESCoLARIDAD Y DE EXPERIENCTA
MATERIAS A IMPARTIR Y/O
FUNCIONES A REALIZAR:

17 Profesores/as
de Asignatura
(PA)

) Tenertítulo profesional en una carTera a nivel Licenciatura con especialidad en inglés o ldiomas o Lenguas

Modemas.

) TenerTurismo on experiencia en enseñanza de inglés.

) Otra carrera @n algún cuno de TEACHERS de lnstituto de ldiomas y experiencia labonl comprobable

) Certificado TKI de Cambridge (2 o 3 módulos)

) De Cambndge, como PET, FCE, CAE, CPE.

D Constancias de Nivel de ldioma: TOEFL lTP, (480 o más puntos y no más de 3 años de antigüedad.

D Experiencia laboral minima de un añ0, en nivel secundaria, preparatoria o superior.

D Contar con Nivel mínimo de conocimiento del ldioma 82 o superior mmprobable (F¡rst Certif¡cate, CAE, TOEFL

550 puntos)

> Contar con acreditación pedagógica y didáctlca, en instituciones de remnocitJo prestigio.

) Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio profesional y con el prqrama educativo

al que este adscrito.

D Conocimiento en técnicas expositivas y en metodologia de enseñanza del idioma.

D Contar con acreditación pedagógica y didác1ica y tener capacitación en el modelo basado en competencias

profesionales.

) Persona ooactiva y responsable.

lmpart¡r asignaturas de:

lnglés.

Tiempo de dedicación: de'10 a 28 horas.

Salano: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones.

Disponibilidad de lunes a sábado.

01 Profesores/as

de Tiempo
Completo (PTC)

D Tener titulo a nivel maestria en idiomas o

D alguna especialidad de cuya duración minima sea de diez meses efeclivos

F Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

) Contar con Nivel minimo de conocimiento del ldioma 82 o superior comprobable (First Certificate, CAE, TOEFL

550 puntos)

> Contar con acreditación pedagógica y didáclica, en instituciones de reconocido prestigio.

D Tener seis años de experiencia profesional relacionada mn su ejercicio profesional y con el programa

educativo al que este adscrilo,

F Conocimiento en técnicas expositivas y en metodologia de enseñanza del idioma.

) Persona proactiva y responsable.

lmpartir asignafu ras de:

Francés, Tutoria de grupo, Asesoria y

Proyectos.

Tiempo de dedicación: de 40 horas,

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones.

Disponibilidad de lunes a sábado.

DIVISIÓN D E CARRERA D EL ÁREA AGRO-I NDUSTRIAL ALIMENTARIA

CATEGORIA REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA
MATERIAS A IMPARTIR Y/O
FUNCIONES A REALIZAR:

02 Profesores/as
de Tiempo

Completo (PTC)

) Tener grado de Maestria en Alimentos o equivalente o

F Tener seis años de haber obtenido el titulo profesional y dos años de una especialidad mínima de diez meses

relacionada directamente con el prognama educativo.

! Tener dos años de experiencia docente a nivel superior

D contarcon acreditación pedagógica y didáctica, en instituciones de reconocido prestigio.

D Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio profesional y con el programa educativo

al que este adscrito.

D Tener capacitación en el modelo de educaciÓn basada en competencias profesionales,

lmpartir las asignaturas de:

Gestión de la Producción, Metodologia de la

lnvestigación, lngeniería Económica de la

lndustria de Alimentos, Diseño de Plantas de

Alimentos.

Tiempo de dedicación: 40 horas.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones.

Disponibilidad de lunes a sábado

12 Profesores/as

de Asignatura
(PA)

> Tener titulo profesional en una canera a nivel licenciatura o ingenieria en Alimentos o afin mnespondiente a la

discipl¡na del conocimiento relacionada mn la asignatura que vaya a impartir'

D Tenerdos años de experiencia docente a nivel superior.

lmpartir las asignaturas de:

Análisis de Alimentos l, Quimica de

Alimentos, Tecnología de Alimentos ll
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F Contar con acreditación pedagóg¡ca y didáctica, en instituciones de reconocido prestigio.

F Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su elercicio profesional y con el programa educativo
al que este adscrito.

F Tener capacitación en el modelo de educación basada en mmpelencias profesionales.

Tiempo de dedicación: horas según

asignatura.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el
manual de funciones.

Disponibilidad de Lunes a Sábado

04 Técnicos/as
Laboaloristas

! Ser pasante de una canera a nivel Licenciatura o Tener título mmo Técnico Superior Univenitario o tener 5 años

de haber obtenido título de canera técnica de nivel medio superior; afin a la canera de lnformática.

F Tenerdos años de experiencia profesional en áreas relac¡onadas con los talleres o laboratoíos.

) Preferentemente con mnoclmiento amplio del modelo en enseñanza de las UT's.

Responsable de Laboratorio de computo,

Tiempo de dedicación: 40 hrs.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones.

Disponibilidad de lunes a sábado.

DIVISIÓN DE CARRERA DEL ÁREA AGRO.INDUSTRIAL ALIMENTARIA I

CATEGORIA REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA
MATERIAS A IMPARTIR Y/O
FUNCIONES A REALIZAR:

01 Profesores/as
de Tiempo

Completo (PTC)

F Tener título a n¡vel maestria en Biotecnologia o

F Tener seis años de haber obtenido el titulo profesional a nivel Licenciatura en área afin y dos años de una

especialidad minima de'10 meses relacionada con el programa educativo

F Tenerdos años de experiencia docente a nivel superior.

> Contar con acreditación pedagógica y didáctica, y tener capacitación en el modelo basado en competencias
profesionales.

) Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio pmfesional y con el programa educativo

al que este adscrito.

lmpartir asignaturas de:

Procesos Fermentativos, Fisiología Celular y

Tejido, lnmunologf a, Análisis Clínims.
Tutoría de Grupo, Asesoria y Proyectos,

Tiempo de dedicación: 40 hrs.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones.

Disponibilidad de Lunes a Sábado.

01 Profesores/as
por asignatura
(PA)

) Tener título profesional de Licenc¡atura o lngenieria en Quimica o B'otecnología o área afín a la disciplina del

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir.

F Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

) Contar con acreditación pedagogica y didáctica, en instituciones de reconocido prestigio.

) Tener seis años de experiencia profesional relacionada mn su e.jercicio profesional y con el programa educativo

al que este adscrito.

Tener capacitación en el modelo de educación basada en competencias profesionales.

lmpartir asignafu ras de:

Biologia, Bioquimica l, Microbiologia,

Balance de Materia y Energia, lntegradora l.

Asesorias y Estadias.

Tiempo de dedicación: horas según la

asignatura.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones.

Disponibilidad de lunes a sábado.

DIVISIÓN DE CARRERA DEL ÁREA AGRO-INDUSTRIAL ALIMENTARIA IGASTRONOMIA)

CATEGORIA REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERfENCIA
MATERIAS A IMPARTIR Y/O
FUNCIONES A REALIZAR:

02 Profesores/as

de Tiempo

Completo (PTC)

F Tener título a nivel maestría en Gastronomia o área afín

> tener seis años de haber obtenido el titulo profesional a nivel Licenciatura en área afin y dos años de una

especialidad minima de 10 meses relacionada con el programa educativo

D Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

> Contar con acreditación pedagógica y didáctica, y tener capacitación en el modelo de educaciÓn basada en

competencias profesionales.

F Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio profesional y mn el programa educativo

al que este adscrito.

lmpartir asignaturas de:

Operación de Bar, Estandarización de

Platillos, Gestión de Compras y Almacén.

Tutoria ind¡vidual, Asesoría y Proyectos

Tiempo de dedicación: 40 horas.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que eshblece el

manual de funciones.

Disponibilidad de lunes a sábado.

02 Profesores/as
por asignatura

(PA)

> Tener titulo profesional de Licenciatura o lngenieria en Gastronomia o área afin a la disciplina del conocimiento

relacionada mn la asignatura que vaya a impartir.

D Tenerdos años de experiencia docente a nivel superior.

> contarcon acfeditación pedagÓgica y didáctica, en insütuciones de reconocklo prestigio.

) Tenerseis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio profesional y con el programa educativo

al que este adscrito.

> Tener capacitación en el modelo de educaciÓn basada en mmpetencias profesionales.

lmpartir asignaturas de:

Operación de Bar, Gestión de Compras y

Almacén, Pastelería, EstandarizaciÓn de

Platillos.

Tiempo de dedicación: honas segÚn la

asignatura.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones,

Disponibilidad de lunes a sábado.
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REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA
MATERIAS A IMPARTIR Y/O
FUNCIONES A REALIZAR:

01 Profesores/as
por asignatura
(PA)

> Tener título profesional en agricultuna sustentable o canera afin, preferentemente con maestria.

D Tenerdos años de experiencia docente a nivel superior.

F Tener seis años de experiencia profesional relacionada mn su ejercicio pofesional y mn el programa educativo
al que está adscrito.

> Tener capacitación en el modelo de educadón basada en competencias profesionales.

F Buen desempeño en el trabajo bajo presión.

lmpartir las asignaluras de:

Uso y manejo del agua, Sistema de
producción Agrícola Sustentable ll,
Microbiolog ia Agrimla, Edafolog ia, Fisiolog ia
Vegetal. Tutoría de grupo, Asesoría y

Proyectos

Tiempo de dedicación: 25 horas.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones,

Disponibilidad de lunes a sábado.

REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA
MATERIAS A IMPARTIR Y/O
FUNCIONES A REALIZAR:

07 Profesores/as

de Tiempo

Completo (PTC)

D Tener grado de maestria en Automatización, túecatrónica, Fisica o área afin

D O, tenerseis años de haberobtenido el titulo profesionala nivel licenciatura o ingenieria en Eleclónica, lndustrial,

Eléctrica, Mecánica o área afin y dos años de haberobtenido una especialidad mínima de '10 meses relacionada

directamente con el programa educativo.

D Tenerdos años de experiencia docente a nivel superior.

! Contar con acreditación pedagógica y didáctica, en instituciones de remnockjo prestigio.

) Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio profesional y con el programa educativo

al que este adscrito.

D Tener capacitación en el modelo de educación basada en mmpetencias profesionales.

lmpartir las asignaturas de:

Mantenim¡ento predictivo mecánico,

Sistemas automatizados y Redes

lndustriales, Administración estratégica para

mantenimiento.

Tutoría de grupo, Asesoría y Proyectos.

Tiempo de dedicación: 40 horas.

Salario: en base al tabulador autorizado,

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones.

Disponibilidad de lunes a sábado.

F Tenertítulo profesional en una carera a nivel Licenciatura o lngenieria en Mantenimiento lndustrial, Mecánica,

Eléctrica, electrónica, civil, lndustrial o área afin, relacionada con la asignatura que vaya a impartir,

D Tenerdos años de experiencia docente a nivel superior.

D Contar con acreditación pedagógica y didáctica, en instituciones de reconocido prestigio.

> Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio profesional y mn el programa educativo.

D Tener capacitación en el modelo de educación basada en competencias profesionales.

lmpartir las asignaturas de:

Cálculo Diferencial, Probabilidad y

Estadistica, Termodinámica, Sistemas

Eléc1ricos.

Tiempo de dedicación: horas en base a la

asignatura.

Salario; en base al tabulador aulorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones.

Disponibilidad de lunes a sábado.

1 1 Profesores/as
de Asignatura
(PA)

D Tener titulo profesional en una carera a nivel Licenciaturia o lngenieria en RobÓtica, PetrÓleo, Sistemas

Computacionales, o área afin, relacionada con la asignafua que vaya a impartk.

) Tenerdos años de experiencia docente a nivel supenor.

) Contar con acreditación pedagfuica y didáctica, en instituciones de reconocido prestigio.

) Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio profesional y mn el programa educativo.

> Tener capacitación en el modelo de educación basada en competencias profesionales.

lmpartir las asignaturas de:

Sistemas Eléctrims, Máquinas y

Mecan¡smos, Electrónica Analfukr,
lntegradora L

Tiempo de dedicación: horas en base a la
asignatura.

Salario: en base al tabulador aulorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones.

Disponibilidad de lunes a sábado.

07 Profesores/as

de Asignatura
(PA)

Administrar los laboratorios de

Automatización y Control, Electrónica,

Eléctrica, Metrología, Manufactura, Reciclaje

y Ciencias Básicas.

D Ser pasante de lngeniería o área afín a Mantenimiento lndustrial; o

) Tener título como Técnico Superior Universitario en Mantenimiento lndustrial, ElectrÓnica y AutomatizaciÓn o

afines; o
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F Tener cinco años de haber obtenido el titulo de una carTera técnica a nivel medio superior afin a la canera a la
que este adscrita.

) Tenerdos años de experiencia profesional en áreas relacionadas con los talleres o laboratorios, Con habilidades

en inyección de plástico, soldadura, maquinado, montaje de circuitos eléctricos, electrón¡cos, eleclromecánicos.

Generar planes de mantenimiento en los

laboratorios asignados.

Apoyar al personal docente en la planeación,

desanollo y ejecución de prácticas.

Apoyar a los docentes en el desanollo de
proyectos de ¡nvestigación o tecnología
aplicada, servicios tecnológicos entre otros.

Tiempo de dedicación: 40 horas.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que eslablece el

manual de funciones.

Disponibilidad de lunes a sábado.

DIVISIÓN DE CARRERA DEL ÁREA ELECTROMEO(IVICE Y AUTOMATIZACIÓN

CATEGORIA REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA
MATERIAS A IMPARTIR Y/O
FUNCIONES A REALIZAR:

03 Profesores/as

de Tiempo

Completo (PTC)

D Tener el grado de Maestro en Electónica o en Control o equivalente; o

D Tener seis años de haber obtenido el titulo profesional en lng. Electrónico y en Telecomunicaciones o equivalente
y dos años de haber obtenido alguna especialidad cuya duración mínima sea de diez meses efectivos en

Electrónica, en Control o equivalente.

D Experiencia de al menos seis años de experiencia relacionada con el ejercicio profesional relacionada mn los

Programas Educativos de Mantenimiento lndustrial o Mecatrónica.

) Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

F Contar mn acreditación pedagógica y didáctica, en instituciones de remnocido prestigio.

D Tener seis años de experiencia laboral relacionada con su ejercicio profesional y con el programa educativo de

Mantenimiento lndustrial o Mecakónica.

> Tener capacitación en el modelo de educación basada en mmpetencias profesionales.

Facilitador en programas educativos

basados en competencias profesionales para

las asignaturas de:

Administración de Proyeclos, Sistemas

Mecánicos, Diseño de lntefaces electrónicas

Control Automático, Tutoria de 9rup0,
Asesoría y Proyectos.

Tiempo de dedicación: 40 horas.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones.

Disponibilidad de lunes a sábado.

10 Profesores/as

de Asignatura
(PA)

F Tener titulo profesional en una canen a nivel Licenc¡atura o lngen¡eria en área lndustrial o área afín, relacionada

con la as§natuna que vaya a impartir.

F Tenerdos años de experiencia docente a nivel supenor,

! Contar con acreditación pedagógica y didáctica, en instituciones de reconocido prestigio.

F Tenerseis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio profesional y con el programa educativo

al que este adscrito.

) Tener capacitación en el modelo de educación basada en competencias profesionales,

lmpartir las asignaturas de:

Controladores Lógicos Programables,

Electrónica Digital, S¡stemas Mecánicos l,

lntegradora l.

Tiempo de dedicación: horas en base a la

asignatura.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones.

0isponibilidad de lunes a sábado,

03 Técnicos/as
Laboratoristas

) Ser pasante de lngeniería o área afín a Mantenimiento lndustrial; o

) Tener titulo mmo Técnim Superior Universitario en Mantenimiento lndustrial, Elec'trÓnica y AutomatizaciÓn o

afines; o

) Tener cinco años de haber obtenido el titulo de una canen técnica a nivel medio superior afin a la canera a la

que este adscíta.

F Tener dos años de experiencia profesional en áreas relacionadas con los talleres o laboratorios, Con habilidades

en inyecc¡ón de plástico, soldadura, maquinado, montaie de circuitos eléctricos, electrÓnicos, electromecánicos.

Administrar los laboratorios de

Automatización y Control, ElectrÓnica,

E léclrica, Metrolog ia, Manufaclura, Reciclaje

y Ciencias Básicas.

Generar planes de mantenimiento en los

laboratorios as(¡nados.

Apoyar al personal docente en la planeación,

desanollo y ejecución de prácticas.

Apoyar a los docentes en el desanollo de

proyectos de investigaciÓn o tecnologia

aplicada, servicios tecnológicos entre otros.

Tiempo de dedicación: 40 horas.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones.

Disponibilidad de lunes a sábado.
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REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA
MATERIAS A IMPARTIR Y/O
FUNCIONES A REALIZAR:

02 Profesores/as

de Tiempo
Completo (PTC)

) Tener grado de maestro en una disciplina relacionada direclamente con el prwrama educativo al que está

adscrito; o

D Tener seis años de haber obtenido el título profesional en una carrera a nivel licenciatura en Ciencias

Computacionales y/o licenciatura en informática y/o licenciatura en Sistemas Computacionales o área afin y dos

años de haberobtenido alguna especialidad cuya duración mínima sea de diez meses, relacionados direclamente
mn el programa al que está adscrito.

> Contar con acreditación pedagogica y didác{ica, en instituciones de remnocido prestigio.

F Tener seis años de experienc¡a profesional relacionada con su e.lercicio profesional y con el programa educativo

al que este adscrito.

D Tenerdos años de experiencia docente a nivel superior.

F Tener capacitación en el modelo de educación basada en competencias profesionales.

lmpartir las asignaturas de:

Administración de Proyectos de Tl ll,

Desanollo de Aplicaciones Web, Aplicación

de las Telecomunicaciones, lntegrado I,

Redes LAN y WAN.

Tiempo de dedicación: 40 horas.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones.

Disponibilidad de lunes a sábado.

D Tener titulo profesional a nivel Licenciatura en Ciencias Computacionales y/o Lic. En lnformática y/o Lic. En

Sistemas computacionales o área afin.

) Tenerdos años de experiencia docente a nivel superior.

F Contar con acreditación pedagogica y didáctica, en instituciones de remnocido prestigio.

F Tenerseis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio profesional y con el programa educativo

al que este adscrito.

D Tener capacitac¡ón en el modelo de educación basada en competencias profesionales.

lmpartir las asignaturas de:

Sistemas Operativos, lntegradora l,

Apl¡caciones Web, Base de datos para

aplicaciones.

Tiempo de dedicación: horas en base a la

asignatura,

Salario: en base al tabulador autorizádo.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones.

05 Profesores/as

de As§natura
(PA)

D Ser pasante de una canera a nivel Licenciatura o Tener título como Técnico Superior Universitario o tener 5 años

de haber obtenido titulo de canera técnic¿ de nivel medio superior; afin a la canera de lnformática.

) Tenerdos años de experiencia profesional en áreas relacionadas con los talleres o laboratorios.

> Preferentemente mn conocimiento amplio del modelo en enseñanza de las UT s.

Responsable de Laboratorio de cómputo.

Tiempo de dedicación: 40 horas.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones.

Disponibilidad de lunes a sábado.

03 Técnims/as

Labonatoristas

MATERIAS A IMPARTIR Y/O
FUNCIONES A REALIZAR:REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA

lmpartir las asEnaturas de:

Tenapia Fisica en Pediatía, Gestión de la

Calidad, Mercadotecnia de Servicios de

Salud, Tenapia Física en el

Amndicionamiento Fislm.
Además de mntribuir en la atención de

Maso terapia de pacientes en los

laboratorios del área.

Tutoria de Grupo, Asesoria y Pmyectos.

Tiempo de dedicación: 40 horas.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones.

Horarios: De lunes a sábado,

D Tener grado de maestro en una disciplina relacionada directamente con el programa educativo al que está

adscrito; o

D Tener seis años de haber obtenido el titulo profesional en una carTera a nivel licenciatura y/o en Terapia Fisica o

área afín y dos años de haber obtenido alguna especialidad cuya duración minima sea de diez meses,

relacionados directamente mn el programa al que está adscrito.

D contarcon acreditación pedagÓg¡ca y didáctica, en instituciones de reconocido prestigio.

) Tenerseis años de experiencia profesional relacionada con Su ejercicio profesional y con el programa educativo

al que este adscrito.

! Tenerdos años de experiencia docente a nivel superior.

) Tenercapacitación en el modelo de educaciÓn basada en competencia§ profesionales.

04 Profesores/as

de Tiempo
Completo (PTC)

lmpartir las asignaturas de:

Electroterapia UTBB, Desanollo Y

Psicomotricidad UTBB, Maso teapia ll,

UTBB, Administración, lntegnadora l.

Tiempo de dedicación: homs en base a la

asignatura.

Salario: en base al tabulador auto¡laclq

) Tener titulo profesional a nivel Licenciatura y/o lngenieria en terapia fisica y/o Médico ciru.iano o canera afín,

relacionada con la asignatuna que vaya a impartir.

) Tenerdos años de experiencia docente a nivel superior.

D Contar mn acreditaciÓn pedagÓgica y didáclica, en instituciones de reconocitlo prestigio'

) Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su eiercicio profesional y con el programa educativo

al que este adscrito.

13 Profesores/as

de Asignatura.
(PA)
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> Tefief carcttaatÓn en el modelo de educaciÓn basada en competencias profesionales. Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de funciones.

Disponibilidad de lunes a sábado.

02 Técnicos/as
Labonatoristas

D Ser pasante de una caíem prohsional a nivel

Licenciatura de Terapia Fisica: o

F Tener titulo conn Técnio Superior Universitario en Terapia Fisica o

) Tener cinco años de haber oblenido el tílulo de una canera téqrica de nivel medio superior relacionada con

Tenapia Fisica.

) Tener dos años de experiencia pofesional en unidades Msicas o centros inbgnales de rehabilitación.

! Preferentemenb con amplio conocimiento del modelo educativo de las UT's,

Responsables de laboratorio de:

Electroterapia, Maso terapia y Estimulación

Temprana.

Funciones de acuerdo al manual de la

Univensidad.

Cont¡ibuir en la atención de pacientes con

necesidades de rehabilitación que acudan a

las instalaciones,

Honario: De lunes a sábado.

CATEGORIA REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA
MATERIAS A IMPARTIR Y/O
FUNCIONES A REALIZAR:

09 Profesores/as

de Asignatuna

D Tener T¡fulo pofesional a nivel licenciatr¡ra y/o ingenieria en Administración o caíera afin rehcionada con h

asignatura que vaya a impartir.

D Tenerdos años de experiencia docente a nivel superior.

) Contar con acreditaciÓn pedagÓgica y didáctica, en instifuciones de reconocirJo prestigio.

D Tener seis años de experiencia profesional relacionada on su elercicio profoional y con el programa educaüvo

al que esle adscrito.

D TenercapacitaciÓn en el modelo de educación basada en competencias profesionales.

lmpartir las asignaturas de:

Teoria y Desanollo oryanizacional,

Administración del Capital de trabajo,

Planeación Financiera, lntegrado l,

Legislación Laboral, Análisis y EvaluaciÓn de

puestos,

Tiempo de dedicación: hotrs en base a la

asignatura.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el

manual de lunciones.

Disponibilidad de lunes a sábado.

INFORMACIÓN GENERAL:

Entrega de documentos: En la universidad Teurológica de Xicotepec de Jyi§l_PgT lv. universidad recnohgica No. '1000, col riena Negna, xicoEpec de Juárez' Puebh,

á, rió.prrt *^to de personal, horario: 9:30 a 16:50 horas. Tels: 01 764 764 52 60 Fax 01 764 764 38 00. E-mail: closv@hotmail'com

Fecha de recepción de documentos: del 10 al 26 de abril de 2020.

Evaluaciones que se praaicaan a ios @ncursantes: Evaruación de cuniculum Vibe, entrevista, exposición y/o evaluación práctica. Del 27 al 29 de abril de 2020'

Publicación de Resultados: 30 de abril de 2020

Contratación de Personal: 01 de mayo de 2020'

Horario de Trabajo: En base a necesidades.

Nob: En caso de ser foráneo eS posible enviar CV y documentos probatorios adluntos al coneo mencionado'

ffideJuárez 13 de

DOCUMENTOS REQUERIDOS:

r Cuniculum Vitae.

. Copia de Titulo y édula profesional o certificados de estudios'

NGOTE?TG IE

Copia de mnstancias de trabaio que demuestren la experiencia pmfesional

y en docencia.

iñrcd^ VARGAS ORTIZ
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